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Comisión Nacional de Energía Atómica.

Durante
1992, el Bureau International des Poids
et
Mesures
(BIPM),
organizó
una
intt . comparae ión
de
mediciones de actividad de 7 'Se en la que participó el
Laboratorio Metrología de Radioisótopos (LMR) de la CNEA
junto a varios laboratorios metrológicos de todo el mundo.
Se presentan en este trabajo la metodología y los resulta¬
dos de la determinación absoluta de actividad del citado
rad ionucleído.
El 7 s S e
se utiliza en medicina, industria y agri¬
cultura. Además, sus numerosas y bien definidas transi¬
ciones gamma hacen que sea un buen patrón de referencia
para espectrometría
de alta resolución, en la zona de
energías entre 100 keV y 400 keV.
El " S e
decae en los estados exitados del 75 As por
captura
electrónica orbital.
El " A s presenta un estado
metaestable de 17 ms de período, provocando
dificultades
en
la
determinación absoluta
por los
métodos
de
coi nc idenc ia.
Durante el aPio 1990 se realizó una i ntercompa rae ion de
prueba entre cinco laboratorios elegidos en forma restric¬
tiva por el BIPM (PTB de Alemania, U W V R de Rusia, LMRI y
BIPM de Francia y OMH de Hungría)' 1 '.
Las dificultades
citadas se tradujeron en los resultados: la desviación
estándar del promedio fue 1,3 > '/., habiendo
diferencias
extremas de hasta 8,a V., inaceptables para una intercomparacin de esta categoría
Del estudio de esta primera intercomparacion surgió una
serie de recomendaciones aplicadas tanto a la metodología
de la preparación de fuentes como a las mediciones mismas,
sin olvidar
las correcciones y la expresión de los
resultadas.
La experiencia asi recogida se aplicó en la
intercomparacion de 1992, abierta esta vez a todos los
laboratorios que quisieron participar.
Las tareas del LMR de la CNEA se centraron en la
determinación absoluta de la concentración de actividad de
la solución
"incógnita" enviada por el BIPM, empleando
para ello un sistema de coincidencias 3-r compuesto por un
contador proporcional 4TT a presión normal de gas natural
purificado,
y dos detectores de Nal(TI) de
3"x3",

asociados a la electrónica adecuada.
El método empleada
fue el de extrapolación 1! ', midiendo coincidencias entre
electrones Auger y fotones. Para esto se fijaron ventanas
de 0,5 a 10 keV para el canal B (electrones Auger), y de
15 a 340 keV para el canal gamma,
variando electrónica¬
mente
las eficiencias del canal B en las mediciones, y
extrapolando luego el conteo a eficiencia 100'/., gráfica y
analíticamente. Se prepararon 8 fuentes, depositando gotas
de
la solución sobre folias u1tradelgadas del polímero
Vyns
(10 um de espesor), metalizadas al vacío con una
aleación de Au-Pd. Las folias con las gotas fueron coloca¬
das en atmósfera de H 2 S , con el fin de reducir el Na 2 Se0 3
de la solución, a S e 0 , luego se secaran al aire y se
midieron, realizándose más de 700 mediciones en total.
Por otro lado, y sólo a manera de control, se determinó
en forma
relativa la actividad de la misma solución por
espectrometría
gamma a través de una curva de eficiencia
construida
con patrones propios y del LMRI
(Francia) de
152
E u , I 3 7 C s , S 4 M n y ' s 3 B a . Se midieron los picos de 121,1
keV; 136,0 keV; 198,6 keV; 264,7 keV; 279,5 keV; 303,9 keV
y 400,6 keV.
Tanto para
la determinación absoluta como para la
relativa, se prepararon las fuentes por pesada empleando
una balanza semimicroana1 itica de s = 0,01 mg.
La diferencia entre los valores obtenidos por ambos
métodos de determinación
fue de 0,9'/., lo que sirvió
además, a posteriori, para comprobar la calidad de los
patrones empleados en la curva de eficiencia, lo que se
traslada
a las determinaciones de actividad de otros
radionucleidos que se realizan en el laboratorio.
El valor obtenido fue de
(1,242 ± 0,019)
apartado en menos del 0,4 '/. del promedio general.
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